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Primera
ATLÉTICO DE MADRID

Por Fernando Porrero

San Rafael
dice adiós
al Atlético

H oy se pone fin a la pre-
temporada del club roji-
blanco en tierras sego-

vianas. Un primer tercio de
pretemporada algo peculiar
por la sonadas ausencias de
algunos jugadores (Torres,
Maxi, Leo y Costinha) por el
Mundial y por los sobresaltos
que ha provocado en la con-
centración el asunto de Pablo
y el Madrid y el culebrón To-
rres que, lejos de ir acabando,
como desearía el club, cada
vez va complicándose más.

Eso sí, de aquí se han podido
sacar varias conclusiones. Pe-
trov y Kezman son dos jugado-
res nuevos, al Kun le queda
bastante para mostrar su ni-
vel, Pernía está asombrando
por su forma física y Aguirre
ha sabido ganarse a toda su
plantilla.

La madurez de Gabi
El mediocentro del Atlético tu-
vo un pie y medio en el Valen-
cia de Quique Flores, pero
Aguirre frenó la operación. En
estos días en Segovia el madri-
leño se ha erigido en uno de los
líderes naturales del equipo. El
mexicano va a apostar por él y
a Gabi se le nota enchufado en
los entrenamientos y en los
partidillos, donde grita, ordena
y coloca como el que más.
Atrás ha quedado el Gabi tími-
do de la temporada pasada.
Aguirre le ha dado confianza y
el ex del Getafe le está respon-
diendo a las mil maravillas.
Puede ser el año del mediocen-
tro aunque el Celta aún confía
en que la llegada de otro me-
diocentro al Atlético lleve al
madrileño hacia filas gallegas.

La plantilla cenó
en JoséMaría
Los jugadores del
Atlético, acompaña-
dos de Cerezo y Gil
Marín, cenaron en
el restaurante José
María y no en Cán-
dido, como apare-

ció publicado ayer.
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El Niño más
codiciado
de Europa
reaparece hoy
Torres será esta mañana el gran protagonista del
día. El Niño regresa a la disciplina rojiblanca, pero
su futuro cada vez parece más lejos del Calderón.

PEPE Gª-CARPINTERO Y F. PORRERO
� MADRID Y SAN RAFAEL

Es el hombre del verano. Su nombre aca-
para portadas, páginas, minutos de radio y
tertulias en todo tipo de lugares y tras se-
manas de conjeturas ha llegado el día del
regreso del Niño. Fernando Torres vuelve
a ponerse a las órdenes del Atlético de Ma-
drid, aunque su futuro parece cada vez
más lejos de la disciplina rojiblanca. En las
últimas horas no paran de llamar a la em-
presa que lleva su representación diferen-
tes intermediarios interesándose por el Ni-
ño, pero parece que el Manchester United
es el equipo que más interés ha mostrado.
Torres tendrá un día apretado, el reconoci-
miento médico se ha postpuesto para el lu-
nes y El Niño subirá directamente a San
Rafael para asistir a un homenaje que se
va a realizar en Los Ángeles de San Rafael
a Jesús Gil. Lo que parece claro es que To-
rres no se pronunciará sobre su futuro
hasta la próxima semana, cuando se rein-
corpore al cien por cien con sus compañe-
ros en la gira que va a hacer el conjunto
atlético por Alemania y China.

Fernando
Torres se

reincorpora
hoy al

Atlético,
aunque no se

ejercitará
hasta el lunes

UN EMISARIO DEL CLUB INGLÉS SE PUSO EN CONTACTO CON EL JUGADOR PARA PEDIRLE PACIENCIA

P. Gª-CARPINTERO � MADRID

Sir Alex Ferguson quiere
contar con Fernando Torres
la próxima temporada. La sa-
lida de Van Nistelrooy está
cantada y para Ferguson el
‘9’ del Manchester ya tiene
dueño: Fernando Torres. Por
eso, el Manchester estaría a
punto de realizar una sucu-

lenta oferta por el jugador
madrileño que oscilaría los
37 millones de euros. De he-
cho, en las últimas horas, un
emisario que decía pertene-
cer al Manchester se puso en
contacto con el jugador y con
el club de la ribera del Man-
zanares para que conociera
de primera mano el interés

del cuadro inglés y, so-
bre todo, para que no se
comprometiera con nin-
gún club, vistas las ofer-
tas que han llegado de Ita-
lia en los últimos días.
Ahora sólo faltaría el mo-
mento que ha decidido el
Manchester para llevarse al
Niño a Inglaterra.

La agenda de
Torres para hoy

IRÁ DIRECTO A
SAN RAFAEL
Fernando Torres llegará
muy temprano a Los
Ángeles de San Rafael. El
Niño, acompañado de su
representante, llegará a las
nueve de la mañana e
incorporarse a los
entrenamientos.

HOMENAJE A GIL
EN SAN RAFAEL
Hoy las 11:30 horas y tras la
última sesión de
entrenamiento del equipo
en San Rafael, habrá un
acto de homenaje a la
memoria de Jesús Gil en Los
Ángeles de San Rafael. El
Niño intentará acudir.

MANCHESTER
UNITED
Es el club
mejor
colocado
para
hacerse
con los
servicios de
Torres para el
próximo año.

NEWCASTLE
Las ‘urracas’ fueron
los primeros en
realizar una
oferta por el
capitán
rojiblanco.
Los
ingleses
ofrecieron
36 millones.

TOTTENHAM
La última gran oferta
que ha recibido el
Atlético. Fue en
enero de este año
y el Tottenham
puso encima
de la mesa
cerca de 32
millones
de euros.

CHELSEA
Abramovich tuvo
siempre entre ceja y
ceja al delantero
rojiblanco.
Pero el
fichaje de
Shevchenko
ha enfriado
el interés de
los ‘blues’.

INTER
La entidad que preside
Moratti se interesó
por su fichaje,
pero la
negativa del
club a vender
y, sobre todo,
que el Niño
prefiere
Inglaterra.

MILAN
Los ‘rossonero’
siempre han
seguido a
Fernando
Torres. Esta
última
semana
también se
habrían
interesado.

Una larga lista de equipos han puestos sus ojos en el delantero
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TORRES SE INCORPORA Y PODRÍA HABLAR SOBRE SU FUTURO

...Y el Manchester ya tiene listo el ofertón


